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LISTA DE DOCUMENTOS 
 
 
 
Puntos del orden del día provisional Documentos 
 
1. Adopción del orden del día } CE/85/1 prov. 
   } CE/85/1 prov.annot. 
 
2. Comunicación del Presidente } CE/85/2 
 
3. Informe del Secretario General } CE/85/3 
 
4. Programa general de trabajo para el período 2008-2009 
 
 a) Informe sobre su ejecución y evaluación  } CE/85/4 a) 
   } CE/85/4 a) Add.1 

 
 b) Informe del Comité del Programa } CE/85/4 b) 

 
5. Asuntos administrativos, financieros y estatutarios  
 
 a) Informe del Secretario General sobre la situación  } CE/85/5 a) 
  financiera y plan de gastos para 2009 } CE/85/5 a) Add.1 
 
 b) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas } CE/85/5 b) 
 
 c) Informe de los interventores de cuentas y cuentas } CE/85/5 c) 
  de gestión de la Organización  } CE/85/5 c) Add.1 
  en el ejercicio financiero de 2008 }  
 
 d) Cierre de las cuentas de gestión intervenidas } CE/85/5 d) 
  del decimosexto período financiero (2006-2007) }   
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 e) Aplicación de las disposiciones del artículo 34 de } CE/85/5 e) 
  los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de  } CE/85/5 e) Add.1 
  Financiación anexas a los Estatutos } 
 
 f) Utilización del logotipo de la OMT } CE/85/5 f) 
 
 g) Informe de la Asociación de Personal } CE/85/5 g) 
 
6. Recomendación por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea } CE/85/6 
 General de un candidato al puesto de Secretario } CE/85/6 Add.1 
 General para el período 2010-2013 } 
 
7. Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto del período 2010-2011 
 
 a) Proyecto de programa-presupuesto  } CE/85/7 a) 
  preparado por el Secretario General } 
 
 b) Informe del Comité del Programa }  CE/85/7 b) 
 
 c) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas }  CE/85/7 c) 
 
8. Relaciones con el sistema de las Naciones Unidas 
 
 a) Mecanismos de coordinación } CE/85/8 a)  
 
 b) Informe de la Dependencia Común de Inspección } CE/85/8 b) 
 
9. Informe de coyuntura sobre: 
 
 a) Fundación Themis } CE/85/9 
 b) Fundación ST-EP }  
 c) Oficina de Apoyo Regional para Asia y el Pacífico }  
 d) Centro Mundial de Excelencia de los Destinos  }  
  en Montreal }  
 e) Unidad Asesora de Bonn sobre Biodiversidad }  
  y Turismo }  
 f) Secretaría Permanente del Comité Mundial  }  
  de Ética del Turismo en Roma }  

 
10. Informe del Grupo de Trabajo encargado de } CE/85/10 
 estudiar la viabilidad de un instrumento jurídico sobre } 
 la facilitación de los desplazamientos turísticos } 
 
11. Día Mundial del Turismo: propuesta de lemas } CE/85/11 
 para 2010 y 2011 a la Asamblea General } CE/85/11 Add.1 
 y selección de los países anfitriones }  
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12. Miembros Afiliados 
 
 a) Informe del Presidente  }  CE/85/12 a)  
 
 b) Proceso de revisión del Reglamento }  CE/85/12 b)  
  de los Miembros Afiliados }   
 
 c) Inclusión del turismo en el Pacto Mundial }  CE/85/12 c) 
  de las Naciones Unidas } 
 
 d) Informe del Comité encargado de examinar }  CE/85/12 d) 
  las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado }  (en el lugar de la reunión) 
 
13. Informe sobre los preparativos de la decimoctava }  CE/85/13 
 reunión de la Asamblea General } 
 
14. Lugar y fechas de la 86ª reunión del Consejo Ejecutivo } sin documento 
 


